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Disposiciones generales

MINISTERIO DE HACIENDA

CORRECCION d. errores ~ la Orden <le 16 <le lu
nto <le 1969 sobre delegación de funciones en el
Delegado del Gobierno en la cCompa:liía ATTenda-
tarúl tUl M"""IlOl1o de Petróleos. S. A.»

Advertidos enores en el texto remitido para su publicación
de la e1tada Orden. Inserta en el cBoletln Oflelal del _do»
número l4ó, de techa 18 de junio de 1969. se trllll8crlben a con
tlnuaeIOIl las opor\llIl8. reetlflea<llon..,

DECRETO 1347/1969, de 26 de junio, por el que se
reglamenta la opción de nacionalidad previstCl en
el Tratado sobre retrocesión del territorio de llni.

El artículo tercero del Tratado de cuátro de enero de mll
novecientos sesenta y nueve celebrado entre Espa.fi.a y el Reino
d.e Marruecos, sobre retroceSión del territorio de 1fn1. establece
Que los naturales de este territorio podrán. en determinadas
condiciones, optar por la nacionalidad eSpañola.

Las características particulares de esta opción hacen con·
venlente que se reglamente especialmente el prooed1m1ento para
llevarla' a cabo, teniendo en cuenta 10 previsto en el articult>
primero del Protocolo anejo a dicho Tratado.

En su virtud.· a propuesta del Ministro de Justicia y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su sesión del dia
veinte de junio de mil novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO,

Articulo primero.-EI interesado que. al amparo de 10 dis
puesto en el articulo tercero del Tratado sobre retrocesiÓIl del
territorio de !fni, quiera. optar por la náclonalldad española,
formulará la correspondiente declaración ante el enQ8Z'g&<lo
del Re¡istro Civil de su domicilio. y acreditará ante él que con..
cunen los requisitos exigidos en· dicho articulo.

Articulo segundo.-El encargado levantará acta con lOa re-
qul3itos exigidos para la. inscripción y la remitirá. con las d1li~

gencias proJ:mtorias practicadas. a la Dirección General de los
.Registros y del Notariado, que, a la vista. del expediente rem.i~

ttdo. calificará el derecho del solicitante a. la. Otlcl6n y comuni~

cará su dec1s1On al encargado del Registro.
Si ésta fuera favorable. el encargado del Registro, a la

recepción de la Resolución de la Dirección General. r.ecabará
del mteresado un certificado fehaciente expedido por la com
petente autoridad marroqut. por. el que se acredite que ha re~

nunclado expreslUtlente a los derechos a. la nacionalid.Qd ma.·
rroquí.

Una vez que le sea presentado este certificado, el enCéJ'gado
del RegistrO remitirá a la Dirección General de ReglBtros y del
Notariado tm acta en que se haga constar la presentación de
este documento .....que deberá ti~urát como anejo a la misma
y el juramento de fidelidad al Jefe del Estado y de obediencia
a las léyes, que ha de prestar el optante.

Artiw10 teroero.-Recibid.os el acta y IIU oertif1oado anejo, la
Dirección General ordenará la inscripa16n de la opción en el
Re«lstro Civil correspondiente. con rem1aión de las actuaciODea
para su archivo.

Articulo cuarto.-Ea presente Decreto entrará en vigor al
dia siguiente de su PUbl1c&e1ÓIl en el doletm Oficial del Es
tacto».

Así lo digpongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a veintiSéis de junio de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANcISCO J"RANCO
El M1n18tro de Jus;l(lls"

ANTONIO MARIA ORIOL Y tmQ1:llJO

MINISTERIO DE JUSTICIA En la pl'igina 9550. primera columna.. parte d:1sposit1Va., en
la prlmera linea. dOllde di'" «Prlmero.-& taculta al Delega
dO...». debe decir: eSe faculta al Delegado...»

En JQ mtoma página y columna, parte dispositiva. Unea 13.
donde dire: «8egund.o.-Para. autor1!ar...», debe decir: «e:) Para
autoriZar...•

En igual página y columna. parte dlsposltlva, linea 11. don
de dice: «Tereero.......Para. autorizar•...». debe decir: «4) Para
autorizar•...»

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 24 de ;unio de 1969. por la que se dis~
pone Se ponga en efeC'Ud6n él IX Plan de Inversio
nes del Fondo NtlCi01Ul1 para el Fomento del Prln
ctpto de Igualdad de Dporlu7lI/lade!l. aprobado en
Cunsejo de Mln13tros. y que ha de rtlllr dlltante
el curso 1969-191'0.

Ilustrisimo sefior:

Aprobado en el Qonse-jo de MinistrOl del dia 20 del mn
en curso el IX Plan de IDvenionu 4.1 Fondo NM10nal pata
el Fomento del Principio de Igualdad <le ~unI<I_ que
regirá durante el curso escolar 196&-1"70,

IIlote MInisterio ha tenido a bien <l1Bpaner que por 1..
OOrniaaria General de Prot.ecd.ón Escolar se ponp en ejecu..
ción el IX Plan de Invenionea ciel P. 1. 0'1 cuya vigencia
abarcará desde 1 de septiembre de 1969 al 30 de JuniO
de 1970.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efecto&.
Dios cuard.e a V. l. mu.cbos años.
Madrld, 24 de junio <le 1969.

VlLLAR PALAS!

Ilmo. Sr. COIlilsarlo general de Pro_ión ElBoolar.

1. IX PLAN DE INVERSIONES Da. l"OKDO NACIONAL I'AAA EL PaDfo.
C1I'lO DE IGUALDAD Dt 0P0a'1'C1UDADal. DmEC'l1UCII.

El IX Plan <le Invorel..... contlnuo la Unea ......._
par los anterloreo, .. tenor de lo cIiOp....to on 1& I.oe1 tl1lI911O.
de 21 de julio. por 1.. que Be ....a <ti Fon<lo NaeIon8l __ el
Fomento del Principio de Ignaldad de Oportunidad.., al obje
to de cumplir la exigencia de prOCUi'ar que ningún talento
se lllalotlt'O por taita de meclloo e<lOn6InICO!l.

La Inversión total se ha fIjado en la cantidad de pesetas
2.800.000.000. con la que' ha de procurarse atender las nace·
sit1ádes previstas, tentendo en cuenta el desarrollo del antet10r
Plan e introduoir ouantas meJOlaB l8IWl posibles aoomodanc:lG
a las circunstancias actuales los baremos y dotaciones.

El IX Plan de Inversiones aspIra a proyectarse con más
intensidad al1f donde las necesidades son más acuc1antes. se
gún el resultado de )a experienela adqulrlda y de los objeti
vos propuestoa en el Plan de Desarrollo, asi como del análisis
del IJbro' Blanco sobre la Educaeiótl en España.

En el pretJlt1lte Plan se acentúan los esfuerzos para pQSibili~

tar el acceso y continuación de estudios en las ensefianzas me
dlll el«l1entaJes con el fin de que nadie. en la medida ele lo
posible. quede por insuficiencia de medios econ6n11eos privado
de esta enseftanza que se eons1t1era necesaria en la formación
de 1& persona; !acil1ts.r al mAximo la ensefianza profesioneJ.
e intens1!loar la inBtrueclóll de nlJ\os deficientes y la reedu....
ción de inváUdos.

PO!' otro lado, Be tiende a. incrementar el número de becas·
salario y a. procurar una adeeuaci6n de las ayudas a los gastos
de loe: beneficiarloS, .preferentemente los que originen la es
tanela en COlegiOS Mllyom, Merlores, r..idencia. e Internados.
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2. MODD'ICACIONEB INTRODUCIDAS EN EL IX PLAN DE INVERSIONES I

EN RELACIÓN CON EL ANTERIOR

hl ¡JI c,.-;t'nle 21an mantIene la sistemática del antenQr, aun·
que experimenta algunas modificaciones en su estructura.

Independientemente del incremento que experimentan la
mayoria de los créditos de los respectivos capítulos, las poca¡,
variaciones que se introducen consisten en refundir. para faci
litar la agilidad de la ejecución, en el actual concepto primero.
artículo únicú, del capítulo V; el concepto primero, articulo
primero, y el concepto primero. artículo segundo del mismo
capitule del anterior ,Plan; suprimir la partida ({Asistencia a
perrnH nencias» i capi1 ulo n, que figuraba en el anterior Plan
para atender al último trimestre de 1968, e incluir el concepto
tercero, capítulo VIII, «Premios extraordinarios para becarios
que acrediten mejores expedientes académicos, desUnados a una
más adecuada formación profesional. concedidos en forma de
material cientifico, libros, viajes de estudio, etc.».

3. NORMAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSIONES

3.1. Dotaciones de las ayudas corrf!spondientes a los ciclos de
enseft.anza establecidas

Las dotaciones previstas se distribuirán de la siguiente
fonna:

Ciclo I.-eomprende las ensefiarizas medias elementales:
Iniciación profesional, Bachillerato elemental, Conservatorios
de Musica (grado elemental), Escuelas de Artes Aplicada..c:. v Ofi
cios Artísticos y Escuelas de Cerámica y asimiladas.

La cuantia de las becas de este ciclo se inicia en 2.000 pe
setas y asciende de 2.000 en 2.000 hasta llegar a 22.000 pesetas.
En casos de necesidad extrema. debidamente comprobada, po
drán proponerse becas de 24.000 pesetas. cUya resolución se
someterá a la competencia de la comisaria General de Pro
tección Escolar.

Ciclo n.-Abarca las ensefianza,s medias superiores: Bachi·
llerato superior (general y técnico), Peritaje Mercantil" Oflcia
lia Industrial. Conservatorios de Música (grado medio) v otra¡::
ensefianza.s aslmiladas.

La dotación de las becas del ciclo II se inicia en 2.000 pese·
tas y continúa de 2.000 en 2.000 hasta llegar a 26.000 pesetas.
En situaciones de gran necesidad, oportunamente acreditada.
podrá proponerse a la COmisaria General de Protección Esco
lar la concesIón de becas de 28.000 pesetas.

Ciclo In -Abarca las ellsefianzas superiores. técnicas de
grado medio y asimiladas del capítulo V del presupuesto de
gastos; todas las detalladas en el capítulo IV del mismo v ¡a¡::
de Maestría 'Industrial del capitulo III.

La cuantia de las ayudas comenzará en 4.000 pesetas y
Rmnentará de 2.000 en 2.000 pesetas hasta un máximo de 38.000:
podrán concederse de 40.000 y 42.000 pesetas, previa propuesta
a 1'8. Comisa.ria General. que resolverá a la vista de las circum~·

tancias relevantes que concurran.
Las ayudas para los estudios incluidos en este ciclo se con·

cederán en forma de beca, de beca y préstamo, o de préstamo
en raz6n a las condiciones que concurran en los solicitantes,
establecidas con carácter genérico por la Comisaria General de
Protección Escolar. Los préstamos no devengarán interés y serán

renovables en tanto sus beneficiarios no hayan adquirido una
situación protesional u obtenido una mejora en su economia
que permitan miciar el reintegro correspondiente.

Los alumnos de Escuelas de Magisterio que obtengan beCas
para segunda año y que asistan al final de dicho curso a turnos
de campamentos o· albergues organizados par la Delegación de
Juventudes o Sección Femenina, recibirán un aumento de do
tación de beca del 10 por 100, por una sola vez, siempre que
!'€ trate precisamente del segundo curso indicado.

3.2. Distribución de los créditos y órganos encargados de ello

3.2.1. TOdas las convoc8¡torias para la asignación concreta
de becas o de cualquier forrita de ayuda con cargo al Fondo se
realizarán en nombre del Patronato Nacional para el Fomento
del Principio de Igualdad de Oportunidades.

3.2.2. La fijación y control de las asignaciones a personas
o entidades determinadas corresponde a la Comisaria General
de Protección Escolar y a los Organismos dependientes de ella.

3.2.3. La Comisaria General de Protección Escolar. en ca
nexión con las Direcciones Generales competentes de lOS dis
tintos· Ministerios y con los Organos que de aquél y de éste
dependan, a efectos de la protección escolar en el ámbito pro
.yincial y iocal. dictará las reglal:l concretas a que hayan de
ajustarse las asignaciones a 'que se reflede el número anterior.
se podrá delegar la ejecuciófl de alguno de los servicios en los
Drganos del Estado o Movimiento que dispOngan para ello de
una organización adecuada.

32.4. Si cwnplidas las nonnas de las convocatorias queda~

tan fondos sin aplicación de algunos conceptos o articulas, el
Ministro de Educación y CiEmcia. en su calidad de Presidente
del Patronato, podrá autorizar la transferencia de la totalidad
o parte de dichos remanentes de fondos para dotar otros con~

ceptos o articulos 'comprendidos dentro del mismo capitulo
del Plan de Inversiones.

En el caso de que las transt'erencias hayan de producirse
para dotar conceptos o articulos comprendidos en distintos ca,..
pitUlos del Plan de Inversiones, la autorización del· Ministro
de Educación y Ciencia se producirá con ln!onne de la comi~

sión Permanente del Patronato del Fondo Nacional para el
Fomento del Principio de Igualdad de Oportunidades y a pro
puest~ de la Comisaria General de Protección Escolar. debiendo
también requerirse el intervenido y conforme de la Interven
ción Delegada de Hacienda en el Patronato del Principio de
Igualdad de Oportunidades.

3.2.5. La gestión de los pagos y el abOno de las cantidades
correspondientes se nevará a efecto de acuerdo con las normas
a.probadas por el Ministerio de Hacienda. especialmente las
':lontenida.." en la Orden de dicho Departamento de 24 de Junio
de 1967.

3.2.6. Las consignaciones qUe figuran en el presente Plan
de Inversiones habrán de ser objeto de aplicación y gasto
dentro de la vigencia del mi~o, que abarca desde.l de sep
tiembre de 1969 al 30 de junio de 1970. En el caso de que en
el período anteriormente indicado DO se hubiesen agotado los
créditos correspondientes, podrá otorgarse al órgano gestor una
prórroga de seis meses. transcurrida, la cual quedarán sin vali~

dez, siendo necesario para su reposiclón la conformidad riel
Presidente del Patronato v los informes de la ComIsión Per~

manente.

IX PLAN DE INVERSIONES DEL FONDO NACIONAL PARA EL FOMENTO DEL PRINCIPIO DE IGUAWAD
DE OPORTUNIDADES

Curso 1969-70

ArtiCUilo

Unlco

Concepto

1.°
2.0

3,.0
4.°
5.°
6.°
7.°

Explicación del gasto

CAPITULO PRIMERO

Enseñanza Primaria

Ayudas escolares

Comedores .
Vestuario .
Colonias de Vera.n.o , ..
Transporte escolar , .
Educación de nUlos deficientes .. . .
Alwnnos internos en Escuelas Hogar : .
Preparación ·de ingreso en Ensefianzas medias de escolare.;;

que requieren adecuado nivel cultural .

Pre.supuestado
Por

eonceptos

200.000.000
2.000.000

13.000.000
150.000.000

00.000.00
112.000.000

16.000.000

Importe total

553.000.000

_ -Al
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ArtiCUlu

Unico

Concepto

1.'

2.
3.°

Explicación del gasto

CAPITULO 11

Enseñanzas de Bachillerato y asimiladas

Becas de estudio, comedor y transporte para alumnos

Que inicien o continúen el Bachillerato general (elemental
y superior), Técnico, Preuniversltario y Estudios eclesiás-
ticos convalidables (Latín y Humanidades) .. p' .

De seminarios mayores (Filosofia y Teología) .
De 'casas religiosas de Formación (Filosofía y Teologia)

CAPlTUW 111

Enseñanzas Profesiona.les

PreRupues'tado
P'"conceptos

1.070.000.000
19.000.000
8.000'.000

Impor"t€ tota.!

1.097.000.000

1.'

1.-

2,-

s.-

4.'

2.°

1.-

2-
3.°
4.-

Un!...

Lo
2.-

3.-

4.-

Becas áe estudio, comedor y transporte

Para alumnos que tnlclen o contímlett las ensefianzas de
Iniciación Profesional. Oficlal1a Industrial y Maestria. In-
dustrial ..•...............; .

Para alumnos que cursen ensefianzM metea.nt1les (grado pe.
ricial, Auxiliares de comercio e IntérPretes de oficina mer-
.....tllJ ................................•..•..,.............•...•.•...............•.•.

Para alumnOB que inician o continúan &nSf1il\Dlas de la Di
rección General de Bellas Artes (Escuelas de Artes Apli
cadas y Oficios Artisticos. CODBervatU'1ot de Música de
grado elemental y medio. Escuelas de Arte Dramático de
grado medio y E8euelu de Cerámica) .•...... ~ , ..

Para reeducación de inválidos y su adaptacióD profesional.

Becas 'V ayudas para perleocionamiBnto profesional

Para trabajadores qUe sigan C'UI"S08 de Formación ProfesionaJ
a.celerada. - ;" ·.u ·

Para alumnos de Iniciación Profesi~1 Agraria .
Para alumnos de Escuelas de Oapa:tacell aarlcolas ..
Para alumnos de cursos de .capacitación Profesional Agraria.

cAP!TIJLO IV

Estudios d. Magisterio Y Ensefíansas Especiales

Becas de estudio, comedor. tran,port, '11 pr4Btamo8 al honor

Para alumnos que cursen e5tudios de Magisterio ..
Para a.lwnnos que cursen las siguientes ensefianzas: Ayudan~

tl!S Técnicos Sa.nttari()8" Ma.tronas. Idiomas en Escuelas
Ollcl¡¡le¡;, Aslstel)te6 Soclales. Pre~araclóD de ingreso en
AolI4emil'O mlUtare.s. Periodismo. ClnomMollrafla. Pupllcl-
dad. ROOlodiluslÓIl. TelevlldÓIl y TurillDo .

Para alwunos de ilnseñanza del Hogar. ll8Cuelas de For
mactón del Espiritu Nacional y de EJdueac1tm Fisica .........

Para estUdios académicos relacionados CDII1 la actividad mi-
sionera ..

CAPITULO V

SQ8.000.000

3.500.000

12.000.000
6.000.000

24.000.000
17.000.000
29.000.000

9.500.000

55.000.000

10.000.000

1.500.000

700.000

•

349.500.000

79.500.000

429.000.000

67.200.000

Un!co

Z.·

3.-

4,
&.'
S.-

Ensefta.nsa Supel'lor. Téenleas de Grado Medio y asimiladas

Becas ele estudto. comedor. transPorte y préstamos al honor

Para alumnos de Facultades universitarias, Escuelas técni-
cal de grado superior, Centros &dscritol a J.u.s mi.Jmaa o
reconocidos legalmente, asi corno para Beoas-salarl0 y alum
nos de dlchOl centros que reúnan las circunstancias que
se determinen .

Para alumnos de enseftanzas de Ingeniería técnioa y asUni-
lada! de 108 cursos de adaptación y preparatorio .

Pata alumnos de" Conservatorios de Música (grado superior),
ElKluelae de Bella~Artes y de Arte Dramático ..

Para aluml108 de Profesorado MercantU .
Para alumnos de Universidades Pontificias .
Para sbCerdotes y religiosos que cursen estudios que h8.bi-

lttell llara el ejercicio de 18. enseflanza .

382.300.000

48.000.000

S.OOO.OOO
1.500.000
UOO.OOO

5.000.000
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Articulo Concepto l1:xPUcación del gasto
Presupuestado

par
conceptos Importe· totaL

7.-

8.-

Para maestros nacionales en ejercicio Que cursen estudios
en Facultades de Filosofia y Letras y de Ciencias .

Para. alumnos Ubres que simultanean el estudio con el tra-
bajo remunerado .. _. o., •••••••• o•••••••••.••••••••••••••••_••.•.• ,' ••.•• _••••

CAPITULO VI

500.000

4.000.000 . 448.800.000

Unieo

2.-

Ayudas para Graduados

Para preparación de oposiciones, especialización profesional.
realización de tesis doctorales, formación de aspirantes al
profesorado y ampliación de estudios en el extranjero .. ,_ ..

BolsBb de Viaje para graduados que realicen ampliación de
estUdios en el extranjero ....•............. , ' .

46.000.000

2.000.000 50.000.000

CAPITULO VII

Untco

,

1.-

2.-

Bolsas de matrícula y Sepro Escolar

Bolsas de matrtcula: para alumnos de Enseftanza superior no
atenCUdas en los cupos que están obUgados a otorgar los
Centros , , , .

Cuota estatal del Seguro escolar para alumnos de Bachille
rato Superior Curso Preuniversitario, Magisterio, AYudan~

tec Técnicos Sanitarios, Formación Profesional (Oficial1a
y MaestI1a). Ensefianza Universitaria, Técnicas y asimUa
das y demás ensefianzas a las que se puede extender el
Seguro) , .

5.000.000

100.000.000 106.000.000

CAPITULO VIII

Vnleo 1.-

2.'

3.-

Otras ayudas

Para a.lumn~ en situaciones excepcionales de toda clase de
ensefianzas .

Complemento de becas· para atender el pago de las cargas
financierab derivadas de la promoción de Centros residen-
ciales preferentemente Colegios menores .

Premios extraordinarios para becarios que acrediten mejores
expedientes académicos, destinadOS a una más adecuada
formación profesional, concedidos en forma de lotes de
material científico, libros, viajes de estudios. etc. . ..

CAPITULO IX

4.00ó.000

40.000.000

1.000.000 ~.OOO.OOO

Unico l.'

Inversiones sin previsión específica

Para ayudas o subvenciones que acuerde el Ministro de Edu~

cación y Ciencia. Presidente del' Patronato, a propuesta o
con informe de la Comisión Permanente dentro de las
finalidades asignadas al Fondo Nacional . 5.000.000 5.000.000

CONTINUACION a la Orcle1larn:a del Traba,o en
la Marina Mercante. aprobada por Orden mtniBte
Tial de 20 d. mayo de 1969.

Será taeultad del. naviero o armador acceder o no a dlc.tlM
¡>etIcl00e0, y la resoluclán adoptada deberá ser notificada en
forma a loo Intereoa.doo dentro de 106 treinta di'" s1guIenteo
;.¡ _ de la Ilftlclém.

De consumarse Ja permuta, 108 tripUlantes aceptarán Ju
modificaciones que en SUB remuneraclones' puedan proclue1rse
y no tendrán derecho a lndemnJzaclones por gasto de trasl&do
que el transbordo de buque pueda ocasionarles.

Art. 76. CAMBIOS DE DES'i'lNO o 'UNCIÓN.

1. Normas genéTales

a) Dentro del mismo o de distinto bUQue de la tnlsma Em~

presa, el personal enrolado de Maestranza y Subalterno podrá
sol1c1tar del armador. y éste acceder o no, a propuesta del
Capitán. el cambio de destino o función, siempre que se 'trate
de Igual catEliorla. aunque .oea <le distinto grupo o eopecIalldad
de pooeer la- aptitud necesarlapara el nuevo destino '1 fun·
darse en motivo 1u.stificado.

En todo caso se. considerará como C&'QSa JustiftC4'da la pet1~

clQ¡¡ que form\Úe el pe.......al de mé<¡uIDao, y calderas para
puar al departamento o seoc1Ó1l de cubierta. por motivo de
salud.

b) Caso dO' que la Empresa acepte el cambio de desttno o
funclÓll sollcltado por el trI¡>ulante. éSte p.....rá a perclblr el
salario correspondiente a· su nueva catelorla. a.uDque conser-
vando Jos beneftcios derlvadosde' SUS dos de servicio t;m. la
Empresa.

e) Lo dispuesto anteriormente. en ntldaafecta a aquellos
c....,.de urgente neoesldll4 ¡>...a la oetlUl1dll4 de la expedIc1ém.
en loo que loo trl¡>ullUl~ podrán ...r destlnad<lo a CUalquler
d.epartamento. secc1ón o seri1clo. y para realizar el cometido
que par el Capitán. PIloto o Pattú1 ... leo encomiende. llln que

553.000.000
UI9'7.ooo.ooo

439.000.000
67.200.000

448.800.000
50.000.000

105.000.000
45.000.000
5.000.000

2.800.000.000
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